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1. Partidos políticos y ambiente electoral.
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Lunes 17 de 
julio de 2017

Crece en 100% 
cantidad de 
votantes ticos 
en el exterior

La Nación Daniela Cerdas Página 6A, 
edición escrita.

La cantidad de costarricenses que podrán votar en el 
extranjero en las elecciones nacionales del 2018, 
creció en más del doble, en comparación con la cifra 
del 2014.

Lunes 17 de 
julio de 2017

Altos jerarcas 
tienen 17 días 
para renunciar

La Nación Natasha 
Cambronero

Página 10A, 
edición escrita.

Los altos jerarcas del Estado que quieran postularse 
como candidatos a diputado con miras a los comicios 
del 4 de febrero del 2018, tienen 17 días para dejar 
sus cargos.

Martes 18 de 
julio de 2017

Mayoría de 
candidatos 
objeta fuerte 
plan tributario 
del Poder 
Ejecutivo

La Nación Natasha 
Cambronero

Página 4A, 
edición escrita.

Solo el candidato presidencial del oficialista Partido 
Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, no le 
pone peros a la idea del Gobierno de revivir los dos 
planes de ley que aumentarían los impuestos sobre las 
ventas y las rentas, incluso con una tasa superior al 
15% para las compras de bienes y servicios.

Martes 18 de 
julio de 2017

PLN pide 
anular artículo 
que multa a 
partidos por 
donaciones

La Nación Esteban Oviedo 
y Cristina Mora

Página 5A, 
edición escrita.

Liberación Nacional (PLN) le pidió a la Sala IV 
declarar inconstitucional el artículo del Código 
Electoral que sanciona económicamente a los partidos 
políticos que reciban donaciones irregulares.

Miércoles 19 de 
julio de 2017

La pequeña 
quinta de Otto 
Guevara

Semanario 
Universidad

Álvaro Murillo Páginas 4 y 5, 
edición escrita.

Otto Guevara Guth alcanzó este domingo el récord de 
más candidaturas presidenciales en Costa Rica en una 
convención del Movimiento Libertario (ML), más 
propia de un club social que de un partido que aspira a 
gobernar Costa Rica en el 2018.

Miércoles 19 de 
julio de 2017

Exministro de 
Trabajo lidera 
campaña del 
PAC

La Nación Esteban Mata Página 6A, 
edición escrita.

El candidato oficialista Carlos Alvarado nombró 
como jefe de su equipo al abogado Víctor Morales 
Mora, de 68 años, quien tendrá la misión de organizar 
la agrupación para las votaciones del 4 de febrero.



Viernes 21 de 
julio de 2017

Candidato del 
FA pide 
proceso 
disciplinario 
contra dos 
diputados

La Nación Aarón Sequeira Página 5A, 
edición escrita.

El candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo 
Araya, le pedirá a la Comisión Política de su partido 
evaluar la apertura de un proceso disciplinario en el 
Tribunal de Ética contra dos diputados.

Viernes 21 de 
julio de 2017

Tres candidatos 
apoyan apertura 
de mercado 
eléctrico

La Nación Gerardo Ruiz Página 8A, 
edición escrita.

Tres candidatos presidenciales (Antonio Álvarez, Otto 
Guevara y Mario Redondo) se pronunciaron a favor 
de abrir el mercado de la generación de electricidad.

2.     Gobierno nacional y gobiernos locales. 
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Jueves 20 de 
julio de 2017

Ottón Solís: 
“Lo eché 
bruscamente de 
mi oficina”

CR Hoy Michael Soto https://www.
crhoy.
com/nacionales/
otton-solis-lo-
eche-
bruscamente-
de-mi-oficina/

El fundador del PAC, Ottón Solís, confirmó que el 
empresario Juan Carlos Bolaños acudió a su despacho 
en la Asamblea Legislativa el pasado 17 de mayo para 
“promover sus intereses”. Según Solís, la cita la hizo 
Bolaños con su secretaria y él lo recibió en su oficina 
sin saber de quién se trataba. Cuando Bolaños se 
presentó como el importador cementero, Solís llamó a 
su personal para que le sirvieran de testigos y 
procedió a echarlo de su oficina.

Viernes 21 de 
julio de 2017

PLN propone 
aumentar a 60 
años retiro en el 
Poder Judicial

La República Esteban Arrieta https://www.
larepublica.
net/noticia/pln-
propone-
aumentar-a-60-
anos-retiro-en-
el-poder-
judicial

En vez de pensionarse a los 55 años, los empleados 
del Poder Judicial se jubilarían como mínimo a los 60 
años, en caso de prosperar una recomendación que 
hará la bancada de Liberación Nacional. El aumento 
en la edad de retiro tendría como objetivo darle 
sostenibilidad financiera al régimen de pensiones de 
la Corte y es tan solo una de las conclusiones a las 
que llegaron los verdiblancos tras varios meses de 
análisis.

3.     Posturas conservadoras.
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
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Jueves 20 de 
julio de 2017

Obispos 
suprimen 
mensaje 
presidencial en 
el Día de la 
Virgen

La Nación Sofía Chinchilla Página 5A, 
edición escrita.

El presidente Luis Guillermo Solís Rivera no dará 
discurso en la celebración del 2 de agosto, el Día de la 
Virgen de los Ángeles, en Cartago. Tampoco lo harán 
los mandatarios que lo sucedan.

Sábado 22 de 
julio de 2017

Rezos, cantos y 
alabanzas en 
marcha por la 
familia

CR Hoy Katherine 
Castro

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
rezos-cantos-y-
alabanzas-en-
marcha-por-la-
familia/

Con cadenas de oraciones y cánticos, un grupo de 
personas defensores de los derechos de la familia se 
hicieron oír este sábado en la Plaza de la Democracia.
Durante la concentración, que dio inicio a las 9:00 
am., los participantes alabaron a Cristo y le pidieron 
por protección para todo el país. En la actividad 
participaron niños, jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad quienes se unieron a cada una de las 
plegarias y cantos que realizaban los animadores 
desde la tarima principal. El objetivo de la 
concentración era pedir por la familia, la vida, el 
matrimonio, la libertad religiosa, mostrar su oposición 
al aborto y a las clases de sexualidad del Ministerio de 
Educación Pública (MEP), así como pedir la 
intervención por la población homosexual.

4.         Coyuntura política nacional.
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Martes 18 de 
julio de 2017

PAC evade 
decidir si 
legisladora 
acusada 
renuncia a 
inmunidad

La Nación Aarón Sequeira Página 6A, 
edición escrita.

¿Debe la diputada Laura Garro renunciar a su 
inmunidad para afrontar la acusación que la Fiscalía 
presentó en su contra por falso testimonio? El 
candidato presidencial del PAC, Carlos Alvarado, 
opina que el asunto tiene que discutirse y 
reflexionarse dentro de la bancada del gobierno.

Miércoles 19 de 
julio de 2017

BCR ofrece 
acortar a la 
mitad la espera 
para iniciar vía

La Nación Diego Bosque Página 4A, 
edición escrita.

El Banco de Costa Rica (BCR) ofreció acortar a la 
mitad el inicio de la construcción de la nueva vía San 
José-San Ramón si la Constaloría General de la 
República (CGR) le autoriza tomar el control absoluto 
de la obra; es decir, sin la injerencia del Consejo 
Nacional de Vialidad (Conavi).
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Jueves 20 de 
julio de 2017

Estado de la 
Nación en 
contra de 
endeudamiento

La Nación Gerardo Ruiz Página 7A, 
edición escrita.

La idea del Gobierno de endeudarse en el exterior 
para afrontar sus gastos debido a la falta de dinero, 
tendría un efecto negativo sobre las finanzas públicas 
y relajará a los candidatos presidenciales, en lugar de 
forzarlos a negociar una solución al défict fiscal.

Viernes 21 de 
julio de 2017

Cooperativas 
sin personal 
votan en 
elección de 
cúpula del 
sector

La Nación Rebeca 
Madrigal

Página 4A, 
edición escrita.

La mitad de las cooperativas habilitadas para votar en 
las elecciones de dirigentes de este sector, entre hoy y 
mañana, son organizaciones sin empleados reportados 
ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Sábado 22 de 
julio de 2017

Costa Rica 
implementa su 
mayor reforma 
laboral en 70 
años

El Financiero Daniel Salazar http://www.
elfinancierocr.
com/economia-
y-
politica/Relacio
nes-laborales-
reescriben-
semana_0_1216
678332.html

A partir del martes 25 de julio, las relaciones 
laborales entre empleados y patronos no volverán a 
ser iguales que antes. Esa es la fecha para la entrada 
en vigencia de la Reforma Procesal Laboral: un texto 
de transformaciones al Código de Trabajo (publicado 
por primera vez en 1943) que tardó casi 20 años en 
cristalizarse. La entrada en vigencia de esta reforma 
implica la derogatoria de 16 artículos, incorporación 
de otros 89 y la reforma de casi la mitad del 
documento original vigente hasta el momento.

Sábado 22 de 
julio de 2017

UCR pronostica 
un crecimiento 
del PIB del 
3,5% o el 4%

La República Tatiana 
Gutiérrez

https://www.
larepublica.
net/noticia/ucr-
pronostica-un-
crecimiento-
del-pib-del-3-5-
o-el-4

El crecimiento en la producción nacional se 
mantendrá entre un 3,5% y un 4% durante el tercer 
trimestre del año, según las proyecciones dadas a 
conocer por el Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de 
Costa Rica (UCR).

Sábado 22 de 
julio de 2017

Presidente de la 
Corte ruega a 
trabajadores 
deponer huelga

Diario Extra Krissia Mora http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/338322/pre
sidente-de-la-
corte-ruega-a-
trabajadores-
deponer-huelga

El presidente de la Corte Suprema de Justicia rogó a 
los trabajadores del Poder Judicial deponer el 
movimiento de huelga iniciada el pasado miércoles 
debido a la afectación que les están ocasionando a los 
usuarios en todo el país.

5.         Principales problemas nacionales (inseguridad, desempleo, corrupción, etc.)
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Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Miércoles 19 de 
julio de 2017

MOPT da uso 
ineficiente a ¢
14.000 millones 
para reparación 
de calles

Semanario 
Universidad

María José 
Núñez

Páginas 8 y 9, 
edición escrita.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) utilizó el 11,5% del presupuesto para 
preservación de vías (¢14.090 millones de in total de 
¢122.370) en inversiones ineficientes que no logran 
los efectos deseados en cuanto a recuperación de la 
Red Vial Nacional (RVN).

Miércoles 19 de 
julio de 2017

Crece 
compromiso 
corporativo de 
equidad laboral

La República Brandon Flores https://www.
larepublica.
net/noticia/crec
e-compromiso-
corporativo-de-
equidad-laboral

Cada vez más empresas nacionales, tanto públicas 
como privadas, se comprometen con la aplicación de 
medidas para asegurar la equidad de género en 
distintas áreas corporativas. Esta iniciativa es 
impulsada por el Instituto Nacional de la Mujer 
(Inamu) con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y empezó a implementarse 
hace un año, como una certificación que se otorga a 
las compañías comprometidas con lograr la equidad.

Viernes 21 de 
julio de 2017

Hogares 
migrantes 
tienen menos 
probabilidades 
de recibir becas 
o subsidios y de 
visitar centros 
de salud

El Financiero Daniel Salazar http://www.
elfinancierocr.
com/economia-
y-
politica/Hogare
s-migrantes-
probabilidades-
subsidios-
centros_0_1216
678328.html

Los inmigrantes en Costa Rica tienen menos 
probabilidades de recibir ayudas sociales, subsidios, 
de acceder a atención sanitaria o de ser cubiertos por 
la seguridad social, en comparación con los nacidos 
en el país. No solo se trata de una realidad ajena a un 
falso estereotipo popular, sino de una situación 
preocupante que alerta acerca del modo de vida de 
una población que constituye el 8,8% de los 
habitantes de Costa Rica. Así se desprende de la 
investigación "Interacciones entre Políticas Públicas, 
Migración y Desarrollo en Costa Rica"(disponible en 
línea hasta el 25 de julio) realizada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y de la Fundación de la 
Universidad de Costa Rica para la Investigación 
(Fundevi).
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